Ask CDC
Cáncer: Ayuda para los que no tienen seguro
(Cancer: Help for the Uninsured)
[Locutor] Este podcast es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC,
gente, segura, saludable.

Bienvenido a Pregúntele a los CDC, el podcast que responde a sus preguntas. Les saluda Eva de
Vallescar. Nuestra pregunta de esta semana viene de una persona que no tiene seguro médico y
que le acaban de diagnosticar cáncer.
El cáncer genera grandes cargas económicas tanto en los pacientes como en sus familias. Para las
personas con cáncer que no tienen seguro médico o que necesitan ayuda financiera para cubrir
los costos de la atención médica, existen recursos como programas patrocinados por el gobierno
y servicios prestados por organizaciones sin ánimo de lucro.
El mejor lugar para empezar a buscar servicios relacionados con el cáncer cerca de donde usted
vive es el departamento de salud de su localidad. Los periódicos locales a menudo publican listas
de grupos de apoyo.
Los pacientes de cáncer y sus familias deben hablar sobre cualquier preocupación relacionada
con los costos de atención médica con su doctor, con un trabajador social médico o con la oficina
de finanzas del hospital o la clínica.
El sitio de Internet del Instituto Nacional del Cáncer ofrece una lista de organizaciones y
agencias que pueden ayudarle con los gastos médicos. Visite el www.cancer.gov y en la página
en español busque "Ayuda económica."
Algunas compañías farmacéuticas ofrecen programas para ayudar a los pacientes a pagar por sus
medicamentos.
Para saber si un medicamento específico está disponible a un costo reducido a través de este tipo
de programas, hable con su médico o un trabajador social médico, o visite el sitio de Internet del
fabricante. La mayoría de las compañías farmacéuticas tienen en su sitio de Internet una sección
llamada "Programas de asistencia para pacientes."
Para más información, visite www.cdc.gov/spanish/cancer o llame al 1-800-CDC-INFO, es
decir, 1-800-232-4636.
Gracias por acompañarnos. Para enviar su pregunta a Pregúntele a los CDC, escribanos a
askcdc@cdc.gov.
[Locutor] Para obtener la información de salud más precisa visite www.cdc.gov/español o llame a cualquier hora
al 1-800 CDC-INFO, es decir, 1-800-232-4636.

